FREE BOOKS EVERY MONTH
FOR YOUR CHILD, BIRTH TO 5!

All children under the age of FIVE that live in a participating community
can receive a bookstore quality book and literacy resources every month!
REGISTRATION FORM
Child’s Information:
Child’s Name:

Birthdate (M/D/YY): ___/____/___

M____F ____

Child’s Name:

Birthdate (M/D/YY): ___/____/___

M____F ____

Child’s Name:

Birthdate (M/D/YY): ___/____/___

M____F ____

More than one child under the age of five?

Child’s Mailing Address: _____________________________________________________ Apt# _______
City: _________________________ State:

Zip Code: _____________

Participating County:
Parent/Caregiver’s Name: ________________________________________________
Telephone number:

(required)

Email address: _______________________________________________ (required)
*Please provide a valid email address/phone number so that we can contact you if your child’s book is lost or returned.
We do not share email addresses/phone numbers with third parties.
Ferst Readers uses data from school test scores to regularly evaluate its program effectiveness.
These scores are provided by your child’s school district but do not include your child’s name, address
or other identifying information. By enrolling your child in this program, you agree to the inclusion of
your child’s test/assessment data in our data collection. (This information is provided anonymously.)

I certify that this child is under the age of 5 and have confirmed
that this is a participating Ferst Readers Community.
____________________________________________________
Signature of Parent or Caregiver

We invite you to participate in Ready4K, a research-based text messaging program for parents.
Would you like to receive helpful text messages with fun facts and easy tips
on how to boost your child’s learning?
Yes
No
*By opting to receive messages, you agree to enroll into the program and receive approximately three ParentPowered text messages per week
from 70138. You also agree to the ParentPowered PBC Terms of Use, available at parentpowered.com/terms.html and Privacy Policy available
at parentpowered.com/privacy.html. While there is absolutely no cost for enrolling, data and message rates may apply. You can cancel
ParentPowered text messages at any time by texting STOP to 70138. For help, text HELP to 70138 or email us at support@parentpowered.com.

Mail or return this form to Ferst Readers
PO Box 1327 Madison, GA 30650

888-565-0177

www.ferstreaders.org

LIBROS GRATIS CADA MES
PARA SU HIJO ¡DESDE 0 A 5 AÑOS!
¡Todos los niños menores de CINCO que viven en una comunidad participante
pueden recibir libros de calidad y recursos de alfabetización cada mes!
FORMA DE REGISTRO
La información del niño:

Nombre:

Fecha de nacimiento (M/D/YY): __/__/___ M___ F ___

¿Tiene otros niños menores de 5 años?
Nombre del niño:

Fecha de nacimiento (M/D/YY): __/__/___ M___ F ___

Nombre del niño:

Fecha de nacimiento (M/D/YY): __/__/___ M___ F ___

Dirección de casa del niño: _____________________________________________________ Apto# _______
Ciudad: _________________________ Estado:

Código postal: _____________

Condado participante:

Nombre del padre o persona encargada: ________________________________________________
Número de teléfono (incluyendo el código): :

(obligatorio)

Email: _______________________________________________ (obligatorio, si tiene)
*Proporcione una dirección de correo electrónico/número de teléfono válido para que podamos comunicarnos con usted en caso de pérdida o devolución del
libro de su hijo. No compartimos direcciones de correo electrónico/números de teléfono con terceros.
Ferst Readers utiliza los datos de los resultados de las pruebas escolares para evaluar regularmente la efectividad de su programa. Estos puntajes son proporcionados por distrito escolar, pero no incluya el nombre, dirección u otra información de identificación de su hijo. Al inscribir a su hijo en este programa, Usted
acepta la inclusión de los datos de las pruebas/evaluaciones de su hijo en nuestra recopilación de datos. (Esta información se proporciona de forma anónima).

Certifico que este niño es menor de 5 años y he confirmado que esta
es una comunidad participante de Ferst Readers.

____________________________________________________
Firma del padre o persona encargada
Lo invitamos a participar en Ready4K, un programa de mensajes de texto basado en investigaciones para padres.
¿Le gustaría recibir mensajes de texto útiles con datos divertidos y consejos fáciles
cómo mejorar el aprendizaje de su hijo?
Sí
No
*Al optar por recibir mensajes, usted acepta inscribirse en el programa y recibe aproximadamente tres mensajes de texto de ParentPowered por semana a partir de 70138. También acepta los Términos de uso de ParentPowered PBC, disponibles en parentpowered.com/terms.html y la Política de privacidad disponible en parentpowered.com/privacy.html. Si bien no hay absolutamente ningún costo por inscribirse, se pueden aplicar tarifas de datos y
mensajes. Puedes cancelar ParentPowered envía mensajes de texto en cualquier momento enviando un mensaje de texto con la palabra STOP al 70138.
Para obtener ayuda, envíe un mensaje de texto con la palabra HELP al 70138 o envíenos un correo electrónico a support@parentpowered.com.

Envíe por correo o devuelva este formulario a Ferst Readers
PO Box 1327 Madison, GA 30650

888-565-0177

www.ferstreaders.org

